FACILITA AL MÁXIMO EL
MOMENTO DE PAGO PARA TUS
CLIENTES
Nuestro TPV Virtual te permite reducir el
proceso de pago a un solo clic para tus
clientes, aumentando radicalmente la
conversión en ventas y tus beneficios. La
forma perfecta para realizar cargos de
forma periódica y recurrente a tus clientes, de forma flexible y segura, sin necesidad de guardar los datos de tarjetas en
tus sistemas.

PAGO 1-CLIC
Utilizando nuestro pago
por referencia

Realizar un pago nunca había sido
tan sencillo
Sencillo, rápido y seguro. ¿Quiere saber cómo
funciona?
Cuando un cliente paga por primera vez en tu comercio,
nuestro TPV Virtual recoge los datos de tarjeta y los
guarda de forma segura, devolviendo al comercio una
referencia que identifica unívocamente los datos de tarjeta
de tu cliente. Tu comercio puede guardar esta referencia
asociada a la tarjeta del cliente, como un dato más, sin
riesgo, porque no es el número de una tarjeta real.
Para siguientes compras, puedes ofrecer pago en 1-clic a
tus clientes en cualquier momento de la navegación, con
un botón junto a un producto o en la cesta de la compra,
sin requerir al cliente tener que teclear de nuevo los datos
de su tarjeta. Para ejecutar el pago, al hacer clic en pagar,
la tienda envía a nuestro sistema la referencia que
identifica la tarjeta del cliente y nuestro TPV Virtual hace el
resto:

¿Cómo hacer los pagos recurrentes más sencillos?
Con nuestro pago por referencia, el pago puede llegar a
ser tan sencillo como hacer un solo clic y sin necesidad de
solicitar los datos de tarjeta a tus clientes cada vez que
paguen. Y todo ello sin que tengas que conocer ni almacenar los datos sensibles de las tarjetas de tus clientes,
evitando riesgos de robo de tarjetas, además de engorrosas y caras auditorías de seguridad.

Sin complicaciones, un servicio seguro mediante el
cual te garantizamos el cumplimiento de todos los estándares y normativas de seguridad, como PCI-DSS*.

1) recupera los datos reales de tarjeta,
2) genera la autorización del pago,
3) informa del resultado,
todo de manera sencilla, rápida y cómoda para tus clientes.
Puedes utilizar este sistema para generar pagos de forma
recurrente a tus clientes, por ejemplo para cobrar un
servicio de subscripción por cuotas periódicas.
La periodicidad y el importe de los cargos posteriores los
decides tú como comercio, lo que te permite resolver una
amplia casuística y ofrecer un gran servicio a tus clientes.

*PCI DSS: Normativa que regula la seguridad de los datos de la industria de las
tarjetas de pago. Incluye medidas de seguridad que pueden ser muy costosas para
el comercio si no lo hace a través nuestro.

